PLAN DE RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 1º
BACHILLERATO 18/19
- Presentarse uno/a mismo/a y terceras personas. Verbos être y s’appeler + adjetivos de
descripción.
-Reconocer un objeto, hablar de nuestro horario de trabajo o estudio.
-Preguntar informaciones sobre alguien, expresar sus gustos y dar fechas.
- Describir actividades de ocio, estudio y trabajo. Verbo faire y artículos contractos. Faire du
football, faire de la natation,…
-Numerar del uno al mil.
-Decir la edad. Verbo avoir y cardinales (un, deux, trois…)
-Los días de la semana y los meses del año.
-Decir su profesión y la de otros, explicando las causas de elección.
-Dar órdenes y consejos. El imperativo y el verbo devoir con infinitivo
-Hablar de su familia.
-Decir y dar la hora.
-Hablar de nuestra vida cotidiana. Verbos pronominales.
-Decir su nacionalidad y la de otros. Je suis chinois/e.
-Entender los países e utilizar las preposiciones correspondientes. Los artículos contractos.
-Entender consignas de ecología para tener comportamientos ecociudadanos. Vocabulario de
medioambiente.
-Hablar y comprender el vocabulario y los usos básicos de comercios, ropa y alimentación.
Verbos aller, acheter,….
-Los posesivos y demostrativos para expresar la propiedad de las cosas y señalar objetos.
-Saber pedir un producto en una tienda y hacer comanda en restaurante.
-Idear recetas de cocina básicas con el vocabulario de la comida y sus ingredientes.
-Describir tu casa o apartamento con elementos de descripción inmobiliaria.
-Introducir algunas acciones en pasado con el auxiliar avoir y el être, el pasado.
-Expresar deseos y comparar señalando ventajas y desventajas de personas y cosas.
-Expresar opiniones personales y describir nuestros propios intereses, entendiendo los de los
demás.
-Describir hábitos de vida sano para mantener una buena salud y explicar cómo tener buena
forma física y cómo rechazar hábitos de vida insanos.
-Hablar de sus proyectos de futuro, hacer reservas de hotel y billetes e informarse sobre
hoteles y horarios de medio de transporte.
El examen de septiembre comprenderá una comprensión lectora y una redacción que
versarán sobre los contenidos mínimos nombrados anteriormente.

